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Resumen 

 

El texto escolar es el principal recurso educativo que licita, selecciona, compra y 

distribuye el Estado chileno para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las 

escuelas municipales y subvencionadas. Se trata de una gran inversión cuya expectativa es 

mejorar los logros de nuestros estudiantes. No obstante, y pese a que toda la investigación 

avala el gran aporte del libro de texto, los estudios nacionales muestran que su uso no genera 

mejoras significativas en los rendimientos de nuestros estudiantes.  

 

Las investigaciones especializadas de Chile y de otros países han puesto el foco en 

distintas variables asociadas al texto escolar: modos de uso, errores conceptuales que 

introduce, alineamiento curricular, sesgos de género, entre otras. La revisión bibliográfica 

realizada en esta tesis doctoral no detectó estudios que aborden cómo se implementan 

secciones, páginas o instancias dedicadas a potenciar la evaluación de los aprendizajes en los 

textos escolares. Si se consideran los nuevos paradigmas evaluativos, que reconocen este 

proceso como la otra cara de la medalla que es el aprendizaje, es evidente que vale la pena 

destinar tiempo a la revisión de su instalación en los libros de texto, detectando aspectos 

como quién es el principal agente evaluador (el docente, el estudiante, ambos), qué tipo o 

función evaluativa es la que se potencia más (diagnóstica, formativa o sumativa) y qué tipo 

de reactivos son los que más se utilizan en sus páginas (de respuesta abierta, de alternativas 

u otros). Los resultados de este estudio muestran que el concepto de evaluación 

implementado explícitamente en los textos escolares analizados en este estudio mantiene un 

foco tradicional, y cuando se tienden a incorporar nuevos enfoques, estos no siguen un patrón 
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pedagógico intencionado. Esto puede explicarse, en parte, porque los indicadores que el 

Mineduc comunica a los oferentes en los procesos licitatorios no enfatizan el rol de la 

evaluación como un criterio relevante de instalar en los textos que adquiere. Se genera una 

importante oportunidad para que las editoriales intencionen de mejor manera el concepto de 

evaluación en sus textos y para que el Mineduc reformule sus pautas de selección de los 

libros de texto, integrando con más fuerza este «nuevo» indicador.  

 

Palabras claves: evaluación – enseñanza – textos escolares – aprendizaje de las 

ciencias. 
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Abstract 

 

The school text is the main educational resource that bids, selects, buys, and distributes 

the Chilean government to support the teaching-learning process in all public and 

subsidized schools. It is a great investment whose expectation is to improve the 

achievements of our students. However, and even though all research supports the great 

contribution of the textbook, national researches show that its use does not generate 

significant improvements in the performance of our students. 

 

The specialized investigations of Chile and other countries have focused on different 

variables associated with the school text: uses, conceptual errors introduced, curricular 

alignment, gender biases, among others. The literature review carried out in this doctoral 

thesis did not detect studies that show how to use sections, pages, or instances dedicated to 

improving the evaluation of learning in school texts. If you consider the new evaluation 

paradigms, as the other side of learning, it is clear that it is worth spending time to review 

textbooks. So detecting aspects such as who is the main evaluating agent (the teacher, the 

student, both), what kind or evaluative function is the one that is most 

important  (diagnostic, formative or summative), and what type of activities are the most 

used in its pages (open response , of alternatives or others). 

 

The results of this study show that the concept of evaluation explicitly implemented in 

the school texts analyzed in this study maintains a traditional focus when new approaches 

tend to be incorporated, they do not follow an intentional pedagogical pattern. Partially, it 
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is explained by the indicators that Mineduc communicates to bidders in bidding processes 

do not emphasize the role of evaluation as a relevant criterion of installing in the texts it 

acquires. An important opportunity is generated for publishers to better the concept of 

evaluation in their texts and for Mineduc to reformulate their textbook selection guidelines, 

integrating this “new” indicator more strongly. 

 

Key words: evaluation – teaching – school students – science learning. 

	 	


